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Productivo 

EL BAJO IMANA 
 
¿Quiénes somos? 
 
Un colectivo de personas que hacemos parte del Bachillerato Popular y Comunitario Bajo Flores y 
que busca, a través del productivo El Bajo Imana, generar ingresos mediante una propuesta de 
organización económica diferente  a la tradicional. 
 
Las y los integrantes de este colectivo nos ocupamos de todas y cada una de las tareas necesarias 
para compartir la producción de rompecabezas con imanes, cuyas imágenes cuentan historias, 
activan la pupila con sus colores  y despiertan preguntas. 
 
 
¿Qué ofrecemos? 
 

Rompercabezas:  

La cantidad de piezas que dan forma a los rompecabezas 

del Bajo Imana varían a partir de la creatividad que traen 

consigo las individualidades que se juntan en este 

productivo. Personas que al cortar las piezas, hacen de 

esta tarea un acto de creación en el que la imagen guía la 

tijera.  

Con esto se propone que cada rompecabezas sea único y 

que las personas se animen a jugar con las piezas, dando 

nuevas formas a la imagen y comprendiendo la obra 

desde las partes que la componen. Así, el Bajo Imana le 

da a su trabajo un sentido lúdico, no desde la dificultad 

sino desde el disfrute. 

Las imágenes que usamos las elegimos porque nos 

gustan y porque nos interesa el mensaje que transmiten, por eso buscamos que éstas no sean 

comerciales.  

Para la terminación de los rompecabezas los bordes se lijan y se pintan. Pretendemos hacer un 

trabajo prolijo, sin que eso implique realizarlo de manera automática y mecánica.  

El Bajo Imana es creado por manos que le dan vida. 
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1. Artista: Guayasamin  

Obra: Atahualpa Yupanqui 

 

 

3. Artista: Beatriz Aurora 

Obra: Mujer con calas 

 

2. Artista: Miguel Grase                                   

Obra: Edgar Allan Poe 
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4. Artista: Guayasamin 

Obra: Atahualpa Yupanqui 

Juego de imanes 

Tamañao: 3X5 cms. Cada uno. 

Arboles: Gustav Klimt 

Hundertwasser 

Van Gogh 
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 Juego de imanes 

Tamañao: 3X5 cms. Cada uno. 

Grabados: Víctor Ruffo 

Juego de imanes 

Tamañao: 3X5 cms. Cada uno. 

Artista: Guayasamín 


